
La Información presentada es de carácter informativo para los asesores comerciales y no constituye una oferta mercantil.

En desarrollo con lo dispuesto con la ley 1185 de 2008, se prohibe el tráfico ilegal de bienes culturales. En Colombia se protege la flora y fauna silvestre, evite su 
comercialización de forma ilegal Ley 17 de 1981 y ley 299 de 1996, en el país son sancionados penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes. 
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Amazonas:
Viaja a Amazonas y encontrarás felicidad, 
tranquilidad, encanto porque es cosiderada 
como el lugar del planeta con la mas fascinante 
e insospechada variedad de recursos naturales. 

La Amazonía es quizás una de las regiones 
colombianas mas diversa tanto por las 
poblaciones indígenas que allí habitan como en 
cuanto a flora y fauna.  

Hotel Madre Selva Leticia:
Madre Selva Leticia, una casa congelada en el 
tiempo, un lugar en donde se mezcla lo 
moderno con lo tradicional en donde armonizan 
la arquitectura con la naturaleza que lo rodea.

Visítanos y disfruta de la flora y fauna endémica 
que nos rodea y déjate envolver por la Madre 
Selva.

Se encuentra ubicado a dos cuadras del 
hospital
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Moneda:País: Ciudad:

Colombia

Diferencia Horaria:

Ninguna

Idioma: Habitaciones:

14

Amazonía
Requiere Visa:

No
Zona Geográfica:

Pesos Col.

Temperatura Promedio:

32ºC 22ºCDía: Noche:

Español y portuguésLeticia

La Información presentada es de carácter informativo para los asesores comerciales y no constituye una oferta mercantil.
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Habitaciones

Las habitaciones presentan una decoración sencilla y moderna, cuentan con 
TV por cable y baño privado con ducha y aseo. Algunas están equipadas con 

aire acondicionado, mientras que otras tienen un ventilador. 

Dispone de jardín, salón compartido y WiFi gratuita.

Zonas Comúnes

Servicios

• 3 dobles matrimoniales con aire acondicionado
• 6 triples (una doble y una sencilla) en aire acondicionado 
• 1 cuádruple (una doble y dos sencillas) en aire acondicionado

• 3 triples en ventilador (una doble y una sencilla)
• 1 doble matrimonial en ventilador. 

Madreselva cuenta con 14 habitaciones con la siguiente acomodación:

El hotel cuenta con servicio de wifi, lavandería, aseo de habitaciones, vigilancia 24 horas, salas comunes y zonas verdes.

La Información presentada es de carácter informativo para los asesores comerciales y no constituye una oferta mercantil.
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Servicios extras y atracciones

ParejasFamilias Amigos GruposAdultos

Nuestros Viajeros

Descanso Eco-Aventura Observación
flora y fauna Canopy Senderos

Ecológicos
Santuarios
Naturales

Kayak

Canopy

Puerto Nariño

Nuestro destino
Mágico ofrece

Isla de los Micos
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¿Dónde queda?
Es un hotel exclusivo ubicado en Leticia a 4,2 Km de Tabatinga. El aeropuerto más 
cercano es el aeropuerto internacional Alfredo Vásquez Cobo, situado a 1,9 km del 
Hotel centralizado en uno de los puntos de fácil desplazamiento de Leticia. Esta 
ubicado a dos cuadras del hospital.

¿Qué medios de transporte se usan para llegar?
Aéreo hasta Leticia, un traslado en vehículo hacia el hotel.

¿Cuánto dura el viaje?
Desde Bogotá el vuelo dura 2 horas y 5 minutos aproximadamente, tiempo varía de 
acuerdo a ciudad de origen. 

¿De qué categoría es el hotel?
Categoría turista. 

¿Qué horarios tiene el check-in y check-out?
El horario establecido es check-in 15:00 pm y check-out 13:00 am. Estos horarios 
presentan variaciones y modificaciones cuando los pasajeros  viajan en vuelos 
nocturnos y  pernoctan la primera noche en Leticia. 
  
¿Cuál es el horario del restaurante?
El horarios del restaurante es: 
desayuno de 00:00 am a 00:00 am 
(Solo desayuno · Sin bebida)

¿Qué hay para hacer en el hotel?
Observación de flora y fauna, Juegos de mesa/puzzles

¿Qué receptivos hay en la región?
Estadio José María Hernández, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 
SINCHI, Parque Santander, Museo Etnográfico El Hombre Amazónico, Museo 
Etnográfico del Banco de la República, Parque Orellana, Malecón turístico, Plaza de 
Mercado Leticia, La Mesa del Iguaje, Cerro Cumare, Sierra de Chiribiquete, Cerro 
Campaña, Serranía de San José, Cerro Otare.

¿Cuáles son los puntos turísticos cercanos al hotel?
Estadio José María Hernández, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 
SINCHI, Parque Santander, Museo Etnográfico El Hombre Amazónico, Museo 
Etnográfico del Banco de la República, Parque Orellana, Malecón turístico, Plaza de 
Mercado Leticia.

para tu viajeRecomendaciones
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¿Qué documentos me exigen en el aeropuerto?
Para ciudadanos colombianos cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro 
civil dependiendo de la edad, para ciudadanos extranjeros pasaporte vigente. En el 
aeropuerto debo adquirir la tarjeta de entrada a Leticia (obligatorio). 

¿Piden vacunas para el destino?
Si, la vacuna de la fiebre amarilla es obligatoria siempre y cuando no haya 
contraindicaciones médicas, esta se debe aplicar con mínimo 10 días antes del viaje 
llevando el certificado respectivo o carné, ya que la aerolínea o las autoridades 
correspondientes los pueden solicitar en cualquier momento.

¿Qué equipaje puedo llevar al aeropuerto?
Depende de la política de equipaje de la aerolínea, generalmente es una pieza con 
peso máximo de hasta 23 kilos, el cual irá por bodega, una pieza con peso máximo 
de hasta 10 kilos como equipaje de mano.

¿Qué recomendaciones especiales hay para el viaje?
Usar siempre bloqueador solar, llevar bastante repelente para mosquitos (no en 
aerosol), se recomienda uso de sombreros, gorra y/o demás elementos de 
protección contra el sol. Preferiblemente llevar prendas de vestir de materiales 
ligeros, transpirables, cómodas, gafas de sol, llevar tenis, botas pantaneras para los 
recorridos, siempre estar hidratado. Si sale del hotel debe coordinar directamente y 
adecuadamente el transporte de regreso con el fin de evitar inconvenientes por la 
distancia del mismo. Abstenerse de comprar, consumir, comercializar y en general a 
evitar cualquier consumo de huevos y carne de origen silvestre en los destinos que 
visiten, si usted observa cualquier comportamiento de esa índole proceda 
inmediatamente a denunciarlo ante la policía para que procedan de conformidad

¿Qué moneda reciben en el hotel y el destino?
Pesos Colombianos. Se puede realizar pagos con tarjeta de crédito y débito, la 
mayoría de las tarjetas de crédito son aceptadas. En el hotel no hay servicio de 
cajeros automáticos

para tu viajeRecomendaciones

Los horarios informados son sujetos a cambios. La Información presentada es de carácter informativo para los asesores comerciales y no constituye una oferta mercantil.
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